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Al encuentro del lugar:
el caso de La parada del tonto
en Concepción, Chile
Hugo Capellà. Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

resumen ] -PT MVHBSFT EF FODVFOUSP TF FTUBCMFDFO FO UPSOP B OPEPT RVF UFSNJOBO
QPS DPOWFSUJSTF FO IJUPT DPMFDUJWPT  NÈT BMMÈ EF TV GPSNB &O FM DBTP EF La parada
del tonto en la ciudad de Concepción, nos encontramos con un curioso ejemplo de
VODÏOUSJDPQVOUPEFFODVFOUSPRVFIBUFSNJOBEPQPSDPOWFSUJSTFFOVOMVHBSDPO
nombre propio.
En el presente artículo nos centraremos, en primer lugar, en la construcción de luHBSFTEFTEFTVEJNFOTJØOOPTPMPFTQBDJBM TJOPUBNCJÏOUFNQPSBM JODJEJFOEPFOMB
JNQPSUBODJB IJTUØSJDB RVF IBO UFOJEP MPT SFMPKFT DPNP IJUP UFNQPSBM &O TFHVOEP
lugar, nos adentraremos en el caso de estudio específico de La parada del tonto, de su
transformación de nodo hasta convertirse en hito de referencia colectiva. Finalmente,
concluiremos con una teorización sobre la dimensión universal del hito temporal,
como sentido del lugar o topoi, cohesionador de un legado colectivo.
palabras clave | espacio público, imaginario urbano, patrimonio.

abstract | Meeting places are based on nodes that later become landmarks. La parada del
tonto [The fool’s stop] in Concepción is a peculiar example of how a central meeting point
has become a place with its own name, with no relation to its surrounding urban form.
This article focuses firstly on how places are generated, according not only to the spatial
dimension, but also to the temporal scale, associating place formation with the importance
of clocks as significant aspects of spatial landmarks. Afterwards is an in-depth analysis
of the case study, La parada del tonto, in order to understand how this space became a
recognizable landmark. The article concludes with a theoretical development regarding the
universal dimension of temporal landmarks as contributing to a sense of place or topoi, and
providing cohesion as a collective legacy.
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El lugar de encuentro
Difícil sería discernir si el lugar estimula el encuentro o bien si, por el contrario, son
MBTTJOFSHJBTDPMFDUJWBTMBTRVFUFSNJOBOGSBHVBOEPVOMVHBSQBSBFMFODVFOUSP&O
DVBMRVJFSDBTP FYJTUFOTJOFSHJBTDPMFDUJWBTRVFQSPQJDJBOFMBVHFEFDJFSUPTOPEPT
DPNPQVOUPTEFFODVFOUSP BVORVFUBNCJÏOFTUBTEJOÈNJDBTIBOTJEPFTUJNVMBEBT 
o incluso establecidas ex novo desde la planificación urbana y, en especial, desde
FM EJTF×P VSCBOÓTUJDP :BUFT    5SBT EÏDBEBT WPMDBEBT QPS MPT QMBOJëDBEPSFT
al diseño del espacio, se ha empezado a repensar los beneficios de los lugares en el
EJTF×PEFMBTDJVEBEFTZ DPOFMMP FOMBJEFOUJEBEVSCBOB -BMMJ  -BDPOTJEFSBDJØOUSBOTWFSTBMZBDUJWBEFMBTEJBMÏDUJDBTEFMBDJVEBEBOÓBDPOTVFOUPSOPFNQJF[B
BDPODFCJSTFDPNPFMFYBNFOEFVOMFHBEPEFFYQFSJFODJBTRVFOPQPEFNPTPCWJBS
BMBIPSBEFDPOTUSVJSDJVEBE #FUUFOEPSê  
-BQSFPDVQBDJØOEFVSCBOJTUBTRVF FOMPTB×PTTFTFOUB DPNFO[BSPOBJOEBHBS
FOMBTSFMBDJPOFTFOUSFMBTGPSNBTBSRVJUFDUØOJDBTZEFTEFMBQFSTQFDUJWBEFMDPOUFYUP 
QFSNJUJØJODPSQPSBSEJNFOTJPOFTTPDJBMFT IJTUØSJDBTZQTJDPMØHJDBTRVFOPIBCÓBO
TJEPDPOTJEFSBEBTBOUFSJPSNFOUF4FJODMVZØFOFTUFFOGPRVFMBPCTFSWBDJØOEFMBT
realidades urbanas existentes, con la intención de categorizarlas y transformarlas
en pautas para el diseño urbano. Todo lo anterior con el objetivo de entender el
EJTF×PVSCBOPDPNPVOBGVODJØOIVNBOBEJOÈNJDB DSFBUJWB FTUÏUJDB RVFSFìFKB
una verdadera participación ciudadana. El diseño urbano se constituye como una
forma de crear espacio público, acorde con los places of the soul +BDPCT  
&ODVBMRVJFSDBTP FMMVHBSEFFODVFOUSPFOVOBDJVEBESFTQPOEFBVOBOFDFTJEBE
social, y forma parte del concepto mismo de ciudadanía. Mantiene una estrecha
relación con las formas de urbanidad, tradicionalmente asociadas al espacio público,
en elementos como plazas o vías. Su existencia permite, en cierto modo, evidenciar
esas formas de ciudadanía, y a la vez representa un legado esencial para su trasmisión
DPNPVOBGPSNBEFDVMUVSBVSCBOBDPMFDUJWB )BMCXBDIT  
En las ciudades, los lugares de encuentro han tendido a establecerse, desde la AntiHàFEBE FOMPTFTQBDJPTEFNBZPSDPODVSSFODJBZDÏOUSJDPT FODPOUSBJODMVTPEFMPT
QSPQØTJUPTEFìVJEF[ZGVODJPOBMJEBERVFBDBSSFBFMBHMVUJOBNJFOUPEFQFSTPOBTFO
un mismo punto. Desde un punto de vista conceptual, la encrucijada simboliza el
QVOUPEFDPOWFSHFODJBZ QPSFOEF FMNÈTQSPQFOTPBDPOWFSUJSTFFOOPEPZQVOUP
EFFODVFOUSP/PPCTUBOUF FOBMHVOPTDBTPTBMPMBSHPEFMBIJTUPSJBTFIBOCVTDBEP
lugares marginales para tales fines, como cerros o catacumbas, cuando la reunión invoMVDSBCBBVOHSVQPFOQBSUJDVMBSRVF EFBMHVOBGPSNB UFOÓBFMDBSÈDUFSEFQSPTDSJUP
La construcción de lugares
-PT MVHBSFT FO MB DJVEBE SFTQPOEFO oDPNP NVZ CJFO EFëOJØ -ZODI  o B
VOBMØHJDBGVODJPOBMZDPMFDUJWB1PSMPUBOUP QBSBRVFVOFTQBDJPVSCBOPQVFEB
ser considerado como lugar no importa solo su dimensión funcional, sino su
representación, asumida como referente para el resto de la comunidad. Los hitos
PCFEFDFOBTÓOPTPMPBVOBEJNFOTJØOFYDMVTJWBNFOUFFTQBDJBM TJOPRVFTFDPNplementan con la coordenada de la dimensión temporal, representada por la
propia comunidad.
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-BTJOTUBODJBTEFMQPEFS QPMÓUJDPPSFMJHJPTP PJODMVTPDJWJM UVWJFSPOVOBQBSUJcular preocupación, desde los inicios de la urbanidad, por las escenografías o diseños
para la dramatización simbólica de su señorío frente a los habitantes de las ciudades.
El uso de los espacios públicos fue paralelo a la representación de las formas de
QPEFS&TUFIFDIPDPOEVDFEFNBOFSBOPSNBMBQFOTBSRVFMPTMVHBSFTEFFODVFOUSP
TFBTPDJBOEFNPEPEJSFDUPDPOMPTFTQBDJPTEFQPEFS/PPCTUBOUF FTUBDPSSFMBDJØO
OPFTHFOFSBMJ[BCMF ZBRVFTJCJFOFTDJFSUPRVFMBNBZPSÓBEFMPTFTQBDJPTEFQPEFSTF
IBODPODFCJEPDPNPMVHBSFTEFSFVOJØO OPQPEFNPTBTFWFSBSRVFUPEPTMPTMVHBSFT
EFFODVFOUSPUFOHBORVFWJODVMBSTFDPOFMQPEFS&ONVDIBTPDBTJPOFT FMUFNPS
BM QPEFS IB MMFWBEP B MB CÞTRVFEB EF MVHBSFT EF FODVFOUSP UPMFSBEPT  BVORVF BM
margen. En definitiva, si bien podemos incentivar o motivar espacios como puntos
de encuentro, difícilmente podremos fijar de antemano tales lugares en una ciudad,
QPSRVF PCFEFDFO B MBT EFDJTJPOFT EF MB DPMFDUJWJEBE &TUP OPT QFSNJUF FOUFOEFS
DØNPDJFSUPTFTQBDJPTQFSJGÏSJDPTQVFEFOUFSNJOBSTJFOEPMVHBSFTEFFODVFOUSPZ 
por el contrario, cómo ciertos espacios centrales, como una plaza, pueden ser solo
FTQBDJPTTJNCØMJDPTEFMBSFQSFTFOUBUJWJEBEPëDJBMZEFMQPEFS/PPCTUBOUF DJFSUBT
instancias oficiales muchas veces han adecuado las formas de lugares de encuentro
bajo el alero de una tolerancia implícita.
Para existir como tal, el lugar de encuentro debe conjugar la dimensión espacial, al plantearse como nodo funcional, así como una dimensión temporal acorde
al referente colectivo. Esta segunda dimensión, la temporal, configura la memoria
DPMFDUJWB RVF EFëOF MB QBSUJDVMBSJEBE EFM MVHBS %F IFDIP  MB NBZPS DSÓUJDB RVF
TF IB IFDIP B MPT EJTF×BEPSFT VSCBOPT SFNJUF B UBM BTQFDUP  FO FM TFOUJEP EF RVF
confunden el place of sense generalizador con el sense of place, particular, reflejo del
SFGFSFOUFDPMFDUJWP +BDPCT  
La correlación del referente temporal con la dimensión espacial urbana ha constituido una preocupación desde las primeras formas de urbanización, como manera
de compensar y aglutinar a las comunidades. La representación del tiempo universal
Z DSPOPMØHJDP TF IB SFìFKBEP FO IJUPT VSCBOPT RVF DPOEJDJPOBO NVDIPT EF MPT
lugares de encuentro. Así, la ubicación de relojes inserta una dimensión temporal
FO FM FTQBDJP  RVF BHMVUJOB B MBT DPMFDUJWJEBEFT FO TVT FODVFOUSPT &M QBQFM EF MB
dimensión temporal en la articulación de lugares por la sociedad ha sido planteado
DPNPIFUFSPDSPOÓB /PHVÏ  
La construcción de los lugares desde la participación de sus habitantes, y desde
VOBWJTJØOEJOÈNJDB QFSNJUFFTUBCMFDFS SF TJHOJëDBDJPOFTNÞMUJQMFTZDPNQMFKBT 
JODMVZFOEPIFUFSPUPQÓBT /PHVÏ  &MMVHBSTFDPOTUJUVZFDPNPVOSFGFSFOUF
DPMFDUJWPRVFBERVJFSFSFMFWBODJBQBUSJNPOJBM-BUSBOTNJTJØOPSBMDPMFDUJWBEFMPT
UFTUJNPOJPTSFGFSJEPTBUBMFTQBUSJNPOJPTSFQSFTFOUBVOMFHBEPRVFGPSNBQBSUFEFMB
JEFOUJëDBDJØODPOMBDJVEBEFORVFFMMPTFYJTUFO 'SBODJT  -PTMVHBSFT FOUFOdidos desde su dimensión física pero igualmente como representaciones icónicas
DPMFDUJWBT 7BMFSB    QBSUJDJQBO FO MB DPOTUSVDDJØO EF MB NFNPSJB DPMFDUJWB 
DPNPEFëOF/PSBFOTVUFYUPLos lugares de memoria  &OFMQSFTFOUFDBTP
EF BOÈMJTJT EF La parada del tonto, el referente no solo se puede entender como
VOMVHBSQBSBMBNFNPSJBDPMFDUJWBQFORVJTUB TJOPRVFNFUBGØSJDBNFOUFQPEFNPT
DPNQSFOEFS RVF  USBT FM UPQØOJNP WJODVMBEP BM MVHBS  FYJTUJSÓB VOB GPSNB EF
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NFNPSJBEFMMVHBS-BQFSWJWFODJBZUSBOTNJTJØOEFMOPNCSFEFMPTMVHBSFT UPQØOJNPT TJHOJëDBOPTPMPMBQFSWJWFODJBEFVOSFGFSFOUFDPMFDUJWPVSCBOP TJOPRVF
UBNCJÏODPOTUJUVZF FOFMDBTPEF$PODFQDJØO VOBGPSNBEFQBUSJNPOJPJOWJTJCMF
ZìFYJCMFQFSEVSBCMFQPSTVUSBOTNJTJØODPMFDUJWB RVFTFBEFDVBBMDBSÈDUFSFGÓNFSP
de las formas físicas, sujetas a los caprichos de una considerable naturaleza telúrica
como la propia de la región. La memoria de los lugares representa la identidad como
referencia colectiva en un compromiso necesario para las sucesivas reconstrucciones
NBUFSJBMFT-BIFSFODJBEFMSFGFSFOUFUSBOTNJUJEP MBNFNPSJB FTMBRVFQFSNJUFMB
permanencia física del lugar.
El presente caso de estudio permite recalcar justamente la discusión planteada
EFTEFMBQTJDPMPHÓB "HVJMBS  FOUPSOPBMHSBEPEFJNQPSUBODJBEFMBNCJFOUF
OPTPMPFOMBGPSNVMBDJØOEFMPTSFGFSFOUFTJOEJWJEVBMFT TJOPUBNCJÏOFOMBDPOEVDUB
DPMFDUJWB Z VSCBOB $PSSBMJ[B    &M DBTP QFORVJTUB JMVTUSB KVTUBNFOUF DØNP
FTBT SFQSFTFOUBDJPOFT TPDJBMFT OP TF BQPZBO FO HFOFSBM TPCSF SFBMJEBEFT GÓTJDBT oFM
builtscape "SBHPOÏT  o TJOPRVFJODMVTPQVFEFODPOWFSUJSTFFOMBDBVTBEF
su permanencia física. La relación entre representación y realidad se invierte. La
representación legada por el grupo se convierte en este caso en la razón para la
reconstitución de la realidad urbana construida. El empeño de pervivencia, grado
EF SFTQPOTBCJMJEBE DPMFDUJWB Z DPNQSPNJTP BERVJFSFO VO UPOP DBTJ ÏQJDP GSFOUF
B MPT EJTUJOUPT FQJTPEJPT USBVNÈUJDPT oUFSSFNPUPT Z NBSFNPUPTo RVF IB WJWJEP MB
DJVEBE TJUVBDJPOFTEFMBTRVFDBEBIBCJUBOUFTFTJFOUFQBSUFZSFGFSFOUFJOEJWJEVBM 
ZUBNCJÏOFODVBOUPDPMFDUJWP&MQSPDFTPEFSFDPOTUSVDDJØOEFTEFFMMVHBSEFMB
memoria se convierte a la vez en un acto de autoafirmación colectiva del gentilicio,
RVFTFWFSFOPWBEP
El reloj, un referente universal
&MDPOUSPMNBUFNÈUJDPEFMUJFNQPVOJWFSTBMTFDPOWJSUJØFOVOBGPSNBEFDPOUSPM
sobre las pautas de vida y, finalmente, en una forma de imposición precisa. La
DPNQMFKJEBEEFMNBOFKPBTUSBMZUFNQPSBMRVFEØCBKPFMBMFSPEFMQPEFS SFMJHJPTP
Z QPMÓUJDP  DPNP VOB GPSNB EF EPNJOJP TPCSF TVT IBCJUBOUFT %FTEF IBDF QPDP
menos de cien años el conocimiento de la hora se ha estandarizado con los relojes
EFQVMTFSBFJNQMFNFOUPTUFDOPMØHJDPTDPOUFNQPSÈOFPT DPNPDFMVMBSFT5PEPFMMP
nos hace olvidar la importancia del manejo y dominio del tiempo. En el mundo
DPOUFNQPSÈOFP IFNPT DPOTFHVJEP EFNPDSBUJ[BS FM BDDFTP B MB JOGPSNBDJØO EF MB
IPSB  BVORVF MB DSFDJFOUF QSFDJTJØO TF IB USBOTGPSNBEP FO VOB OVFWB GPSNB EF
control sobre nuestras vidas. El mayor grado de detalle y universalidad de la hora la
DPOWJFSUFOFOVOBPCMJHBDJØORVFQBVUBMBTGPSNBTEFSFMBDJPOBSOPT
-FKPTEFMPRVFTFQPESÓBJNBHJOBS FMDPOUSPMEFMUJFNQPEFTEFFMQPEFSFOMB
DJVEBETFSFNPOUBBMB"OUJHàFEBE DPOMBTQSJNFSBTDMFQTJESBT SFMPKEFBHVBydor,
agua, y clettó PDVMUBS DPNPMBEFMÈHPSB TJHMPivB$ PMBDMFQTJESBEFMÈHPSB
SPNBOB 'PSP  FO "UFOBT  DPOPDJEB DPNP Horologion de Androniki  B $  P
5PSSFEFMPT7JFOUPT 'JHVSB 
La preocupación por el tiempo en el espacio se vio reflejada en la instalación
EF DMFQTJESBT &TUBT TF TJUVBSPO TJFNQSF FO VO ÈOHVMP EF MBT ÈHPSBT  QPS VO MBEP
marcando simbólicamente la coordenada espacio-temporal necesaria para fomentar
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los lugares de encuentro colectivo; y por otro, incentivando alguna de las primeras
formas de diseño urbano como estrategia de control sobre la ciudadanía. La Torre
de los Vientos no solo servía como reloj, sino como una suerte de estación meteorológica, con indicaciones sobre los vientos, y ante los ojos de los habitantes de Atenas
SFQSFTFOUBCB VOB GPSNB EF EPNJOJP EF MBT WBOHVBSEJBT UFDOPMØHJDBT EF MB ÏQPDB 
fomentadas desde el poder, sobre la ciudadanía.
.ÈTBMMÈEFTVEJNFOTJØOQPMÓUJDBZTJNCØMJDB JOUFSFTBSFDBMDBSMBFTUSFDIBSFMBDJØO
FOUSFFMSFMPKZMBQMB[BZ FOQBSUJDVMBS FOUSFVOÈOHVMPEFMBQMB[BZFMIJUPEFMSFMPK
"QFTBSEFQPEFSQBSFDFSDBTJBDDJEFOUBM FTUBDBSBDUFSÓTUJDBTFNBOUFOESÈBMPMBSHP
de la historia hasta la actualidad, incluso en nuestro caso de estudio en Concepción.
figura 1 | Clepsidra en el foro romano de Atenas (siglo i a. C.)

fuente öÿĄÿ÷Ăñöįñ ôõ úñĆùõĂ ýñĂĄįþñĂĄñúÿ ÷ąĄùĤĂĂõĊ ññă  õü ĂõöõĂõþĄõ ĄõýĀÿĂñü õþ õü
lugar tiene una larga tradición

-B FTRVJOB EF MB QMB[B Z FM SFMPK SFQSFTFOUBO MB VOJØO ØQUJNB EF MBT EJNFOTJPOFT
FTQBDJPUFNQPSBMFTQBSBFTUBCMFDFSMPDPNPMVHBSEFFODVFOUSPDJVEBEBOP -ZODI 
 &MDBSÈDUFSMBUFSBMEFMBFTRVJOBZDBTJNBSHJOBMSFTQFDUPEFMBQMB[BDFOUSBM 
encierra en el fondo una simbolización voluntaria en la construcción de un hito de
UPMFSBODJBQBSBMBDJVEBEBOÓB&MDBSÈDUFSMBUFSBMFWJUBMBPCTUBDVMJ[BDJØOZGPNFOUB
la reunión ciudadana. La ubicación de los horologion fue concebida desde un diseño
JOUFODJPOBEP QFSPDPOFMPCKFUPEFQBSFDFSDBTVBM QBSBRVFQVEJFSBTFSBQSPQJBEP
por la ciudadanía. El lugar en la urbe aparece como una construcción fruto del azar,
MPRVFDPOTUJUVZFQBSUFEFTVÏYJUP
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La tradición urbana de los relojes
&MVTPEFMPTSFMPKFTQÞCMJDPTFO0DDJEFOUFTFQSPQBHØBQBSUJSEFMTJHMPxiv, con los
horologium EFMHSJFHPȫȡȠȜȩȖȚȠȞoro [hora] y lego<ZPDVFOUP> DPNPFOFMDBTP
del de Padua en Italia. Los primeros relojes se van a vincular con edificios oficiales.
-BIPSBWFOÓBEJDUBEBEFTEFMBTJHMFTJBT RVFZBQBVUBCBOFMUJFNQPZMBTBMFSUBTDPO
sus campanas, así como de instancias del poder, como palacios reales: es el caso del
Louvre, por ejemplo. El control del reloj y de la hora por parte del monarca, en ese
DBTP JNQMJDBCBVOBTJNCPMJ[BDJØOEFMQPEFSRVFTFQSPZFDUBSÈ FOFMDBTPEF1BSÓT 
TPCSFVOFKFEFQFSTQFDUJWBIBDJBFM0FTUFQBSBFMDSFDJNJFOUPEFMBDJVEBE $BNQPT
&MÓTFPT  &M QBMBDJP EFM -PVWSF SFQSFTFOUBCB MB DPPSEFOBEB FTQBDJPUFNQPSBM RVF
define el hito del poder, el Este.
La aparición de relojes en edificios civiles, como ayuntamientos en Flandes,
TJNCPMJ[BSÈVOBGPSNBEFTFDVMBSJ[BDJØOEFMUJFNQPBNBOPTEFVOBDJVEBEBOÓBMJCSF
%FIFDIP FOBMHVOPTMVHBSFTFMSFMPKIBëKBEPNÈTSFDJFOUFNFOUFOPTPMPFMMVHBSEF
FODVFOUSPEJBSJP TJOPRVFTFIBUPNBEPDPNPFTDFOBSJPTJNCØMJDPEFMBDFMFCSBDJØO
de los ciclos anuales. En el caso de la Plaza del Sol de Madrid, por ejemplo, la plaza
TFDPOWJFSUFFOFMMVHBSTJNCØMJDPEFTEFMBEJNFOTJØOFTQBDJBM BMTFSFMLJMØNFUSPDFSP
EFMBSFEEFDBSSFUFSBTOBDJPOBMFT BTÓDPNPFOTVEJNFOTJØOUFNQPSBM BMNBSDBSFM
tiempo oficial y el ciclo anual con la celebración del cambio de año.
&O MPT UJFNQPT NPEFSOPT  MPT SFMPKFT TF JSÈO EJGVOEJFOEP FO MBT DJVEBEFT 
democratizando la hora. Las estaciones de ferrocarriles, como nuevos templos de
MB NPEFSOJEBE  SFìFKBSÈO FO TVT FOPSNFT SFMPKFT MB JNQPTJDJØO EF OVFWPT NPEPT
de vida, regidos por la precisión y optimización de los tiempos. Los relojes se
DPOWJFSUFO FO JOTUSVNFOUPT GVODJPOBMFT RVF SFHMBNFOUBO MBT TBMJEBT Z MMFHBEBT EF
trenes, mientras en la puntualidad de los servicios versa la seriedad y honor de los
OVFWPT QPEFSFT OBDJPOBMFT 1FOTFNPT FO MB FNCMFNÈUJDB QVOUVBMJEBE CSJUÈOJDB P
HFSNÈOJDB DPOWFSUJEBFOWJSUVEOBDJPOBM
El reloj se convierte en el elemento omnipresente en el mobiliario urbano y se
vincula estrechamente con el punto de encuentro.
&MDBTPEFMDBGÏ;ÞSJDIFTVOCVFOFKFNQMP-BFTRVJOBEFFTUFSFOPNCSBEPDBGÏ
CBSDFMPOÏT  TJUVBEP FO VOB FTRVJOB EF MB QMB[B EF $BUBMVOZB Z OPEP DMBWF DPO MB
continuación de las Ramblas, se ha convertido en el lugar de encuentro por exceMFODJBEFTVTIBCJUBOUFT BVORVFIPZQPDPTSFDVFSEFOFMSFMPKTJUVBEPFODJNBEFM
establecimiento, testimonio mudo de la antigua estación de tren ubicada en esa
FTRVJOBZRVFMVFHPTFSÓBTPUFSSBEB&MMVHBSEFFODVFOUSPRVFEØGSBHVBEPFOFTB
FTRVJOB DPNPDPOKVODJØOFTQBDJBMZUFNQPSBM ZTFIBDPOWFSUJEPFOQBSUFEFVO
MFHBEP DPNPIJUPDPMFDUJWP BTPDJBEPFOFTUFDBTPBVODBGÏ
Plazas y relojes
-BSFMBDJØOEFMBTQMB[BTZMPTSFMPKFT DPNPZBTFIBWJTUP TFSFNPOUBBMB"OUJHàFEBE
ZFTNVDIPNÈTFTUSFDIBEFMPRVFQVEJFSBQBSFDFSFOQSJNFSBJOTUBODJB3FQSFTFOUB
la conjunción del espacio y del tiempo para configurarse como referente e hito
colectivo. La relación, si bien parece evidente, no aparece urbanísticamente de
GPSNBFYQMÓDJUB ZBRVFMBDFOUSBMJEBEFTQBDJBMPQBDBNVDIBTWFDFTFMDBSÈDUFSQFSJGÏSJDPEFMBEJNFOTJØOUFNQPSBM&MUJFNQPFOMBNPSGPMPHÓBVSCBOBRVFEBBODMBEP
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FOVOBEFMBTFTRVJOBTEFMBQMB[B EBOEPVODBSÈDUFSQFSJGÏSJDPZMJCFSUBSJPBMQVOUP
de encuentro. Los lugares de encuentro aparecen así como accidentales y casuales.
%JGÓDJMNFOUFQPESÓBNPTSFDPOPDFSRVFTPO FOSFBMJEBE VOFMFNFOUPDPNÞOBDBTJ
DVBMRVJFSDJVEBE OPFMGSVUPEFMBTQBSUJDVMBSJEBEFTDJVEBEBOBT"TÓ QPSFKFNQMP 
MBFTRVJOBEF Times Square simboliza en su nombre la idea del lugar, al aludir al
espacio Square QMB[B ZBMUJFNQPTimes. La plaza del tiempoRVFTFSFEVDFBEFNÈT
VSCBOÓTUJDBNFOUFBVOBFTRVJOB ZTFWJODVMBBVOSFMPKRVFFTJHVBMNFOUFUPNBEP
como escenario simbólico del cambio de ciclo anual por sus ciudadanos.
La relación del tiempo con el espacio encierra en el fondo una cohesión intrínTFDBEFMMVHBS&MDBSÈDUFSDBTVBMEFMFODVFOUSPFOUSFBNCBTEJNFOTJPOFTHBSBOUJ[B
FMÏYJUPEFMSFGFSFOUFDPMFDUJWP&MQVOUPEFVOJØOTFNBOJëFTUBTJFNQSFFOVOSFMPK
VCJDBEP FO FM ÈOHVMP EF VOB QMB[B Z KVOUP B MB BSUFSJB DPO NBZPS ìVKP IVNBOP
&O FTUB TJUVBDJØO RVFEB MB EVEB EF TJ TF USBUB EF VOB DBTVBMJEBE P CJFO EF VOB
intencionalidad en el diseño y control del hito del lugar. En este contexto podemos
entonces hablar del lugar como un hito colectivo o bien debemos entenderlo como
VOTÓNCPMPEFSFGFSFODJBDPMFDUJWB&MDBTPRVFFYQMJDBSFNPTBDPOUJOVBDJØOSFTVMUB
EFMBDSFBDJØODJVEBEBOBEFVOIJUPMFHBEPZRVFTFSFEVDFBVOOPNCSFEBEP
La parada del tonto: un referente urbano
La parada del tonto o Parada de los tontosFTFMOPNCSFEBEPBVOBFTRVJOBEFMDFOUSP
EF$PODFQDJØORVFTFVTBDPNPQVOUPEFFODVFOUSP&MOPNCSFSFëFSFBMIFDIP
EFMBFTQFSBEFQJFDPNPiUPOUPw NJFOUSBTBQBSFDFMBPUSBQFSTPOB ZBRVFFMiPUSPw
OVODBFTQVOUVBM-BFYQSFTJØODPMPRVJBM RVFQPESÓBQBSFDFSBDUVBMZSFEVDJEBBVO
público joven, resulta encerrar una larga tradición y se vincula con la instalación del
SFMPKFOMBBOUJHVB.VOJDJQBMJEBE TJUVBEBFOFTBFTRVJOB-BGSBTF FOTVBMVTJØOBMB
FTQFSBFOFMFODVFOUSP BQBSFDFUBNCJÏOFOFYQSFTJPOFTEFPUSBTDVMUVSBT DPNPFOMB
BSRVJUFDUVSBQBMBDJFHBGSBODFTB EPOEFMBTTBMBTEFFTQFSBBOUFTEFVOBBVEJFODJBTPO
denominadas salles des pas-perdus [salas de los pasos perdidos], en alusión a los pasos
RVFTFEBOFOWBOPNJFOUSBTTFFTQFSB&OBNCPTDBTPT MBTMPDVDJPOFTSFGFSJEBTBM
MVHBSSFNJUFOFODJFSUPNPEPBVOBEFTPSJFOUBDJØO BVORVFDBVTBEBQPSMBFTQFSB
La parada del tonto ilustra el caso de la construcción de un referente urbano
colectivo, establecido sobre un nombre dado y transmitido con independencia de la
forma específica del lugar. Esta particularidad obedece, en parte, al contexto sísmico
EFMBDJVEBE RVFIBFTUBCMFDJEPVOBNFNPSJBDPMFDUJWBDPOTUSVJEBTPCSFMBUSBOTmisión de referencias a lugares independientes de sus formas efímeras, a diferencia
EFBRVFMMPTDBTPTFORVFMBTSFGFSFODJBTTPOBTJUJPTFTUBCMFTFOFMUJFNQP .B[[FJEF
(SB[JB  
3FUPNBOEPMPTDPODFQUPTBDV×BEPTQPS-ZODI  WFSFNPTDØNPFMQVOUP
EF FODVFOUSP TF FTUBCMFDF FTQBDJBMNFOUF DPNP VO OPEP  FO FM TFOUJEP EF RVF FT
un punto focal, establecido como intersección. Puede definirse como lugar por su
dimensión temporal, al estar vinculado con un reloj. Cuando nos referimos a La
parada del tonto BMVEJNPT BM OPNCSF EBEP DPMFDUJWBNFOUF B FTB MPDBMJ[BDJØO  RVF
se identifica como referente urbano y se considera como hito para la comunidad.
&MIJUPBERVJFSFVOBEJNFOTJØOUFNQPSBMQPSTVUSBOTNJTJØOJOUFSHFOFSBDJPOBM Z
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FOFTUFDBTPTFIBDPOWFSUJEPFOVOSFGFSFOUFRVFJEFOUJëDBMBDJVEBEDPOTVTIBCJUBOUFT RVFMFTEBVOBJEFOUJEBEDPNPiQFORVJTUBTw4PMPTFKVOUBSÈOFOLa parada
del tontoBRVFMMPTRVFDPOP[DBOFMOPNCSFZTFQBOVCJDBSEJDIPMVHBS QPSRVFQBSB
el resto es imposible reconocerlo por el nombre. La expresión se convierte en un
UPQØOJNPRVFGPSNBQBSUFEFMBJEFOUJEBEQFORVJTUB
El punto de encuentro: un nodo
El punto de encuentro de La parada del tonto es una intersección entre las calles
#BSSPT"SBOBZ"OÓCBM1JOUPFOFMDFOUSPEF$PODFQDJØO 'JHVSB 4FTJUÞBFOVOP
EFMPTWÏSUJDFTEFMBQMB[BEFMB*OEFQFOEFODJB QMB[BEF"SNBTDFOUSBMEFMNPEFMPFO
damero tradicional colonial, construida tras el traslado de la ciudad en 1752 desde
su antiguo asentamiento en la actual ciudad de Penco, luego del terremoto y mareNPUPEF ZTPCSFEPTEFMBTQSJODJQBMFTBSUFSJBTDPNFSDJBMFT FOMBBDUVBMJEBE
QBSDJBMNFOUFQFBUPOBMJ[BEBT "MBSDØO  
figura 2 | La parada del tonto: de nodo a hito

fuente google earth

La permanencia del lugar de encuentro en Concepción remonta a principios del
siglo xx DPOMBJOTUBMBDJØOEFMFEJëDJPEFMBBOUJHVB.VOJDJQBMJEBE 'JHVSB FO
la denominada La esquina de la puñaláZ NÈTSFDJFOUFNFOUF La parada del tonto,
EFTEFMBQFBUPOBMJ[BDJØOEFMBDBMMF#BSSPT"SBOBDPOFMQBTFP"MPOTP&SDJMMB;Þ×JHB
 -BNFKPSBEFMEJTF×PVSCBOPEFMBQMB[BFO DPOMBJOTUBMBDJØOEFMSFMPK BTÓDPNPMBBQBSJDJØOEFVOBHSBOQBOUBMMBHJHBOUF-FE   0MJWFS
;BQBUB  IBODPOTPMJEBEPFMIJUP
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La historia de la ubicación de la Municipalidad de Concepción refleja, en buena
NFEJEB  MB USÈHJDB IJTUPSJB VSCBOÓTUJDB EF MB DJVEBE  TJFNQSF TVKFUB B UFSSFNPUPT
de gran magnitud, con un promedio de dos megaterremotos por siglo. Desde su
GVOEBDJØO DPMPOJBM TJHMP xvi  MPT UFTUJNPOJPT FTDSJUPT SFDPHFO MBT DPOTFDVFODJBT
destructoras de cada sismo, así como los complejos procesos de reconstrucción de la
DJVEBE RVFoDPNPFTUÈEJDIPoJODMVTPMMFWØFOBTVSFMPDBMJ[BDJØOBMFKBEBEF
MBDPTUB QBSBFWJUBSBMNFOPTMPTFNCBUFTEFMPTNBSFNPUPT -BSB  &MFEJëDJP
de la Municipalidad, tras distintas ubicaciones, fue reconstruido en 1916 en el cruce
de las actuales calles Barros Arana y Aníbal Pinto, justo frente a la plaza de la IndeQFOEFODJB Z BM MBEP EF MB *OUFOEFODJB &M FEJëDJP  EF JOìVFODJBT BSRVJUFDUØOJDBT
GSBODFTBT FTUBCBDPSPOBEPQPSVOSFMPK 1BDIFDP  
figura 3 | Esquina de la antigua Municipalidad de Concepción (1916-1968)

fuente archivo fotográfico alejandro mihovilovich. esta esquina se convirtió en el punto
de encuentro e hito urbano conocido como LA ESQUINA DE LA PUÑALÁ y ulteriormente
como LA PARADA DEL TONTO

-BCFMMF[BEFMFEJëDJP FMSFMPK BTÓDPNPTVVCJDBDJØOFOVOBFTRVJOBEFMBQMB[BZ
FOVOBDBMMFQSJODJQBM MMBNBEBIBTUBDBMMFEFM$PNFSDJP IPZ#BSSPT"SBOB 
MP DPOWFSUÓBO FO VO MVHBS DÏOUSJDP  EF GÈDJM BDDFTP Z EFUFDDJØO QBSB FODPOUSBSTF
$BNQPT  
Este último piso es bastante cómodo, de buena altura y con grandes lucernas en los
UPSSFPOFTEFMUFDIP RVFMPMMFOBOEFMV[ZNBOUJFOFOVOBDPOTUBOUFWFOUJMBDJØO&O
FMDFOUSPTFDPMPDBSÈVOHSBOSFMPKEFNFUSPZRVJODFDFOUÓNFUSPTEFEJÈNFUSPZRVF
TFNPWFSÈQPSNFEJPEFVOQFRVF×PNPUPSFMÏDUSJDP4VJOTUBMBDJØOEFNPSBSÈBMHÞO
UJFNQP QPSIBCFSTJEPFODBSHBEPSFDJFOUFNFOUFBMFYUSBOKFSPy 3PMMFSJ  

-BNFOUBCMFNFOUF QPDPEFTQVÏTEFTVJOBVHVSBDJØOFO FMFEJëDJPQBEFDJØEFTQFSGFDUPTDPOFMUFSSFNPUPEFRVFPCMJHBSÓBOBMUSBTMBEPEFMB.VOJDJQBMJEBE 
y posteriormente, tras el terremoto de 1960, terminarían por obligar a su demoMJDJØO FO  &MMP PDVSSJØ B QFTBS EF MB OFHBUJWB QPQVMBS DJVEBEBOB  NVZ BQFgada a ese edificio, e incluso tras alguna consulta popular organizada por la prensa
MPDBMEFMBÏQPDB&MMVHBSEFFODVFOUSPQFSTJTUJØNÈTBMMÈEFMBEFTBQBSJDJØOEFMB
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.VOJDJQBMJEBE QPSMBUSBOTNJTJØOEFMBUSBEJDJØOMPDBMEFTFHVJSFODPOUSÈOEPTFFO
FTFNJTNPQVOUP 'JHVSB 
1PS"OÓCBM1JOUPFTUBCBMB.VOJDJQBMJEBE FMFHBOUFDPOTUSVDDJØOEFFTUJMPGSBODÏT
de fines del siglo pasado; la Corte de Apelaciones y el imponente y hermoso edificio
EFMB*OUFOEFODJB EFTFWFSBTMÓOFBTBSRVJUFDUØOJDBTDMÈTJDBT RVFPDVQBCBOUPEBMB
cuadra. En los bajos de la Intendencia estaban las oficinas y en los altos la morada
EFMBQSJNFSBBVUPSJEBEQSPWJODJBMy -PVWFM  

Louvel, en sus memorias sobre la plaza de la Intendencia realizadas a principios
del siglo xx  QBSUF TV EFTDSJQDJØO  DVSJPTBNFOUF  EF MB FTRVJOB EF #BSSPT "SBOB
con Aníbal Pinto, subrayando la relevancia simbólica y referencial de ese punto en
QBSUJDVMBSQPSTPCSFFMSFTUPEFFMFNFOUPTFNCMFNÈUJDPT&OTVDSØOJDBTFDPOëSNB
tal idea cuando al referirse al negocio del Lustrín de Merino:
En uno de los locales comerciales ubicados en los bajos del antiguo y tradicional
FEJëDJPEFMB.VOJDJQBMJEBE EFQVSPFTUJMPGSBODÏTEFëOFTEFMTJHMPQBTBEP FTUBCB
el famoso depósito de diarios, revistas y libros del recordado hombre de negocios
ZQSPCPWFDJOPEFOVFTUSBDJVEBE EPO3BGBFM.FSJOP QSPQJFUBSJPUBNCJÏOEFVOB
MJCSFSÓBTJUVBEBFO0)JHHJOT FOUSF1JOUPZ$PMP$PMP BMMBEPEFMTPMBSRVFPDVQØ 
hasta hace unos años, la Sociedad de Empleados de Comercio.
&O FM EFQØTJUP NFODJPOBEP FYJTUJØ  BEFNÈT EF MPT EJBSJPT Z SFWJTUBT  FM GBNPTP
iMVTUSÓOw MMBNBEP GFTUJWBNFOUF iMB FTRVJOB EF MB QV×BMÈw  QPSRVF BMMÓ TF SFVOÓBO
jóvenes y hombres maduros en busca de la atención del lustrado de sus botines y,
FOUSFUBOUP TFPDVQBCBOFODPNFOUBSMBTQFRVF×BTDPTBTEFMEJBSJPWJWJSDJUBEJOP
La sección del local dedicada al lustrín se componía de sillones, no exentos de cierta
comodidad, bajo los cuales había dos dispositivos de bronce fundido, a manera
EF[BQBUPT RVFTFSWÓBOQBSBBQPZBSMPTQJFT NJFOUSBTMPTMVTUSBCPUBTTFEFEJDBCBO
seriamente a su oficio.
Antes de atender a un cliente y una vez sentado este, le proporcionaban con la mejor de las sonrisas una ajada revista, con manchas indelebles de anilina de todos coMPSFT MBRVFTFBHSBEFDÓBTJOTJRVJFSBNJSBSMBBWFDFT NJFOUSBTMPT[BQBUPT DPOUJFSSB
del verano o barro en el invierno, eran sometidos al procedimiento del lustreo.
Allí había, al menos, ciertas comodidades; se estaba bajo techo y los lustrabotas
TFEFEJDBCBOBTVUSBCBKP&OUBOUPRVFIPZMPTNVDIBDIPTRVFIBDFOFTUBNJTNB
labor en la plaza, mientras lustran miran de un lado a otro, se distraen, pasan
pomada sobre los calcetines y, entre ellos, comentan sus aventuras, algún partido
de fútbol o el baile en perspectiva; todo esto no siempre acompañado ciertamente
EFVOJEJPNBNVZBDBEÏNJDPy -PVWFM  WFSTJØOFMFDUSØOJDB 
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figuras 4 y 5 | La esquina de La parada del tonto

fuente fotografía de luis darmendrail y guillermo rox. esta esquina ha variado a lo
largo del tiempo, pero el punto de encuentro permanece. imagen de la izquierda:
es un montaje de la esquina en los años veinte y en la actualidad. imagen de la
derecha: ilustra el reloj que se encuentra en la actualidad en la esquina del
punto de encuentro y que ha dado origen al nombre actual de LA PARADA DEL TONTO

-BEFTDSJQDJØOEFMOFHPDJPEFMVTUSBEPSSFDBMDBFMDBSÈDUFSFNCMFNÈUJDPEFMBFTRVJOB
RVFTFSWÓBEFQVOUPEFFODVFOUSPQBSBMPTWBSPOFT.JFOUSBTFTQFSBCBOBMGSFOUFEF
la Municipalidad, aprovechaban el tiempo para lustrar sus zapatos e intercambiar
JNQSFTJPOFT/PFTEFFYUSB×BS FOUPODFT FMDMBNPSQPQVMBSVMUFSJPSZSFTJTUFODJB
BOUFMBEFNPMJDJØOEFMFEJëDJPRVFPDVQBCBFTBFTRVJOB FO
La peatonalización de la calle en los años noventa permitió ir incorporando,
EFTEFFMEJTF×PVSCBOP FMFNFOUPTRVFSFDPOPDJFSBOFTUFSFGFSFOUFDPMFDUJWPFOTV
nueva denominación, como La parada del tonto 'JHVSB -BJOTUBMBDJØOEFVOP
EFMPTSFMPKFTEFMBQMB[BFOEJDIBFTRVJOB BTÓDPNPNÈTSFDJFOUFNFOUFMBVCJDBDJØO
de una pantalla gigante de tvQBSBMBHFOUFRVFFTQFSB BDFOUVBSPOFMDBSÈDUFSEF
reunión de dicho lugar. Lamentablemente, el último terremoto, en 2010, debilitó
VOPEFMPTQPDPTFEJëDJPTBÞOFYJTUFOUFTFOFTBFTRVJOBEFQSJODJQJPTEFMTJHMPxx, el
IPUFM3JU[ MPRVFPCMJHØBSFUJSBSMBQBOUBMMB 'JHVSB 
El espacio de este punto de encuentro se ha visto modificado de forma continua
QPSMBIJTUPSJBUSÈHJDBEFMBDJVEBE BVORVFFMMPOPIBJODJEJEPFOMBEJOÈNJDBEFM
MVHBSFMOPEPIBQFSTJTUJEPNÈTBMMÈEFMUJFNQP HSBDJBTFOHSBOQBSUFBTFSVOIJUP
colectivo. La consideración y transmisión del significado de ese lugar lo ha converUJEPFOVOSFGFSFOUFEFMBJEFOUJEBEQFORVJTUB%FIFDIP FMNJTNPHFOUJMJDJPEF
los habitantes de Concepción alude al primer asentamiento de la ciudad en Penco
ZEFNVFTUSB FODJFSUPNPEP DØNPFMOPNCSFZFMSFGFSFOUFQFSTJTUFONÈTBMMÈEF
las circunstancias de su forma, gracias al esfuerzo y significado colectivo. En el caso
de estudio, la pervivencia del referente colectivo en la conciencia de la comunidad
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local ha permitido la readecuación de la forma espacial de este punto de encuentro.
La memoria colectiva, con sus olvidos incluidos, garantiza la continuidad de este
FTQBDJP DPNPMVHBS 3JDPFVS  
figura 6 | Imagen panorámica de la esquina de La parada del tonto

fuente fotografía de pupa kramcsak. en la imagen puede verse la pantalla gigante led, que
ôõăñĀñĂõóùņôõăĀąĤăôõüĄõĂĂõýÿĄÿôõǬǪǫǪ

El referente urbano: un hito
Las autoridades locales han estado considerando recientemente la puesta en valor
EFMMVHBSFOTVEJTF×PVSCBOP BVORVFZBFYJTUÓBEFBOUFT-BFYJTUFODJBEFUFTUJNPOJPTPSBMFTMPDBMFTQFSNJUFDPSSPCPSBSDØNPFTBFTRVJOBZBFSBDPOTJEFSBEBDPNP
punto de encuentro mucho antes de su implementación urbana actual, con la instalación del reloj. Su valorización urbanística debe ser, por lo tanto, entendida como
VOBDPOTFDVFODJBRVFQFSNJUFBDFOUVBSMBTJOUFSBDDJPOFTRVFPDVSSFOFOFMMVHBS
La originalidad de La parada del tontoSFTJEFFOFMIFDIPEFRVFTVFTUBCMFDJNJFOUP
DPNPIJUPTFGVOEBNFOUBFYDMVTJWBNFOUFFOMBUSBOTNJTJØOPSBMRVFMBDPNVOJEBE
IBIFDIPEFTVGVODJØODPNPQVOUPEFFODVFOUSP TJORVFFMMPUFOHBWJODVMBDJØODPO
elemento espacial alguno. El nombre dado al lugar se convierte en el referente y pasa
BDPOTJEFSBSTFDPNPVOIJUPQPSTÓNJTNP&MDBSÈDUFSQBUSJNPOJBMEFFTFIJUPSFTJEF
en la dimensión de legado, transmitido en el tiempo de forma colectiva.
`-BQBSBEBEFMPTUPOUPT&TUPFT"OÓCBM1JOUPDPO#BSSPT"SBOB KVTUPEPOEFFTUÈO
MPTÈSCPMFTFTMBQMB[BEFMB*OEFQFOEFODJB BIÓTFEJDUPMBJOEFQFOEFODJBEFDIJMF
FTMBÞOJDBQMB[BFODIJMFRVFUJFOFEJGFSFOUFOPNCSF MBTEFNÈTQMB[BTTPOQMB[BEF
BSNBT OPFTUBBTÓEFMMFOPTJFNQSFQFSPFTRVFFTFMQBSBEFSPEFMPTFTUVEJBOUFT
ZMFEJDFOMBQBSBEBEFMPTUPOUP QPSRVFDPNPCVFODIJMFOPOBEJFFTQVOUVBMBTÓ
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RVFMBPUSBQFSTPOBTFRVFEBFTQFSBOEP BTÓDPNPUPOUPy #MPHHFSIUUQNJYDPPM
CMPHTQPUDPNDPODFQDJOMVHBSQBSBWJWJSIUNM
-B 1BSÈ EFM5POUP -VHBS EF MB DJVEBE #BSSPT FTRVJOB "OJCBM 1JOUP  FO EPOEF FM
UJFNQPTFEFUJFOFZUFRVFEBTQFHBEPNJSBOEPBMSFMPKFYJTUFOUFRVFUJFOFMBNJTNB
IPSBBDBEBNPNFOUP QPSRVFOPGVODJPOB0TFB KFMPV FSFTVOUPOUPQPSRVFEBSUF
NJSBOEPVOSFMPKRVFOPTJSWFEFOBEB&OEJDJFNCSFEFMTFJOTUBMPFOFTUFMVHBS
VOUSFNFOEPUFMFWJTPS BMFTUJMPEFM1BTFP"IVNBEBEF4BOUJBHP EPOEFQBTBOQVSPT
DPNFSDJBMFTQPSMPRVFBIPSBMBHFOUFTFRVFEBNJSBOEPFTBUFMF ZQBSFDFONBTXOFT
UPEBWÓBLNJSBOEPFMSFMPK y IUUQXXXQFEJBSTDPNXJLJ$PODFQDJ$#O

&TUPT TPO BMHVOPT EF MPT UFTUJNPOJPT RVF BQBSFDFO FO SFEFT TPDJBMFT Z SFìFKBO FM
DBSÈDUFSSFGFSFODJBMEFFTFMVHBS1-BNBZPSÓBEFMPTQFORVJTUBTUFSNJOBQPSJODMVJSFTF
IJUPFOMBTQÈHJOBTPëDJBMFTDPNPVOPEFTVTBUSBDUJWPTUVSÓTUJDPT 'JHVSB 
El conocimiento y recuerdo del topónimo forma parte del proceso de identifiDBDJØODPOVOSFGFSFOUFVSCBOP DPNPQFORVJTUB&MDBSÈDUFSJOWJTJCMFEFMSFGFSFOUF
BQPSUB BEFNÈT VODBSÈDUFSDBTJJOJDJÈUJDPBMBJEFOUJEBE QPSRVFTPMPTFDPOPDFFM
OPNCSF MVHBS QPSUSBOTNJTJØOEFPUSP/PEFKBEFTFSQBSBEØKJDPRVFVOOPNCSF
MPDBMJ[BDJPOBM HFPSSFGFSFODJBM OPTFWJODVMFDPOSFGFSFOUFTFTQBDJBMFTGÓTJDPT TJOP
DPOOPNCSFTEBEPT RVFSFìFKBOMBWJODVMBDJØODPOVOMFHBEPIJTUØSJDPDPMFDUJWP&M
FKFNQMPQFORVJTUBSFìFKBFMDBTPEFMVTPEFVOlocus de control interno DPNQBSUJEP 
como locus externo HFPSSFGFSFODJBM  SFUPNBOEP MB UFPSÓB EF MPDVT EF DPOUSPM FO
QTJDPMPHÓB 3PUUFS  
figura 7 | Parada del tonto: punto de encuentro penquista y en especial de los
estudiantes (“pingüinos”2)

fuente øĄĄĀýùĈóÿÿüòüÿ÷ăĀÿĄóÿýǬǪǪǯǪǲóÿþóõĀóùþüą÷ñĂĀñĂñĆùĆùĂøĄýü



-PTDPNFOUBSJPTTFDJUBOTJOOJOHVOBDPSSFDDJØOTJOUÈDUJDBZPSUPHSÈëDB
i1JOHàJOPTwBQFMBUJWPBQMJDBEPFO$IJMFBMPTFTDPMBSFTTFDVOEBSJPTRVFQBSUJDJQBSPOFONBTJWBT
NPWJMJ[BDJPOFTZQBSPTFTUVEJBOUJMFTFOFM EFCJEPBTVVOJGPSNFUSBEJDJPOBM DBNJTBCMBODB 
DIBRVFUBPTDVSB 
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El punto de encuentro en Concepción, a diferencia de otros casos, donde tales
MVHBSFTTFWJODVMBODPOFMFNFOUPTGÓTJDPTSFGFSFODJBMFToQPSFKFNQMP MPTZBNFODJPOBEPTDBGÏ;VSJDIPFMSFMPKEFMBQMB[BEFM4PMo EFCFFOUFOEFSTFDPNPVOBGPSNB
NVZQBSUJDVMBSEFBEFDVBDJØOBVOMVHBS/PQVFEFPMWJEBSTFRVFFO$PODFQDJØO
FMFTQBDJPFTFGÓNFSP BNFSDFEEFGFOØNFOPTOBUVSBMFTEFDBSÈDUFSEFTUSVDUJWP-BT
transformaciones continuas de la morfología urbana, con permanentes reconstrucciones, impiden establecer referentes comunes en el espacio. Esta curiosa situación
OPIBJNQFEJEPHFOFSBSVOBSFEEFMVHBSFTRVFTPOUSBOTNJUJEPTZRVFDPOëHVSBO
una identidad referencial colectiva.
Esta aproximación al lugar desde el topónimo nos acerca al concepto desarrollado en psicología en el siglo xixDPNPNÏUPEPloci MPDBMJ[BDJØO PEFOPNJOBEP
como palacio de los recuerdos 4QFODF  4FUSBUBEFVONÏUPEPNOFNPUÏDOJDP
RVF TF VUJMJ[B QBSB FOUSFOBS MB NFNPSJB Z RVF ZB FTUÈ DPOTJEFSBEP FO MB SFUØSJDB
DMÈTJDB Rhetorica ad Herennium EF $JDFSØO  3PTTJ   3. La transmisión de
los referentes, en el caso de Concepción, pasa por un sistema de memorización
DPMFDUJWBUSBOTNJUJEBRVFBTPDJBUPQØOJNPTZMVHBSFT USB[BOEPWFSEBEFSPTcaminos
mentales RVF TF SFìFKBO FO MPDBMJ[BDJPOFT $BSSVUIFST    &M OPNCSF  FO FTUF
caso, siguiendo la lógica nominalista, ha terminado por crear un referente colectivo,
SFDPOPDJEPZRVFTFDPOWJFSUFFOJEFOUJëDBEPSSFBM 3PUUFS  
Lo interesante del presente caso radica no solo en el proceso de identificación
colectiva en torno a ciertos nombres asociados a lugares, con independencia de las
GPSNBTGÓTJDBT TJOPUBNCJÏOFOMBGPSNBRVFSFWJTUFFMQBUSJNPOJP DPNPUSBOTNJTJØO EF VO MFHBEP WJWP RVF FT DPNÞO B MB DJVEBEBOÓB -B DPOTUSVDDJØO DPMFDUJWB
.JMHSBN    TF SFOVFWB HFOFSBDJØO USBT HFOFSBDJØO  QPS QBSUF EF VOB DPMFDUJWJEBE VSCBOB RVF TF SFBëSNB DPO MB USBOTNJTJØO EFM MFHBEP NFNPSJB EF MPT
MVHBSFT TFSFFODVFOUSBDPNPTPDJFEBEVSCBOBDPMFDUJWBUSBTDBEBFWFOUPUFMÞSJDP 
y a su vez garantiza la supervivencia de los lugares como memoria. El proceso de
construcción colectiva significa una reconstrucción definidora de cada generación,
RVFPQFSBDPNQBSUJFOEPFMSFGFSFOUFUFSSJUPSJBMZSFEFëOJÏOEPMPFOFMHFOUJMJDJP%F
esta forma, por ejemplo, vemos cómo la antigua Esquina de la puñalá, construida
desde una visión del espacio de principios del siglo xx EPNJOBEBQPSFMIPNCSF FM
WBSØO TFSFDPOWJFSUFFOLa parada del tonto, como punto de encuentro y referente
del mundo escolar, y ello por varias generaciones. Las significaciones han variado,
cambiando incluso el nombre del lugar, pero siguen denotando el mismo espacio
GÓTJDP DPNPIFSFODJBEFVOMVHBSMFHBEPRVFQBSUJDJQBEFMBQFSNBOFODJBEFMSFGFrente colectivo. La nuevas generaciones reconceptualizan sus lugares de encuentro,
a partir de su difusión vía Internet y por medio de plataformas virtuales como
Facebook. En este sentido, la inclusión de La parada del tonto como uno de los
hitos turísticos de la ciudad por parte de ciertas plataformas virtuales, demuestra
el grado de importancia acordado al símbolo por parte de la comunidad local, y a


i&MNÏUPEPloci consiste en crear un itinerario compuesto de hasta cien lugares en un entorno
familiar. Imaginativamente se forman secuencias de objetos, sitios y particularmente estancias de
VOiQBMBDJPNFOUBMw&TUPTPCKFUPTTFJSÈOBTPDJBOEPDPOBRVFMMPRVFTFEFTFBSFDPSEBSMBMJTUB
EFMBDPNQSB MBTHFTUJPOFTQPSIBDFS MBTMMBNBEBTEFUFMÏGPOP FUDÏUFSBw IUUQFTXJLJQFEJBPSH
XJLJ.$"UPEP@EF@MPDJ 
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MBWF[BDFOUÞBFMDBSÈDUFSQBUSJNPOJBMEFMSFGFSFOUFUFSSJUPSJBM OPUBOUPFOFTUFDBTP
EFTEFTVEJNFOTJØONBUFSJBM TJOPNÈTCJFOFOUFOEJEPDPNPMFHBEPZTÓNCPMP&M
DPNQBSUJSFTFSFGFSFOUFQPSMPTNFEJPTTPDJBMFTOPIBDFNÈTRVFWBMJEBSTVJNQPSUBODJBZ FODJFSUPNPEP MPWBMJEBEFGPSNBNÈTJOTUJUVDJPOBMJ[BEBZVOJWFSTBM
Al encuentro del lugar
&MBHMVUJOBNJFOUPDPMFDUJWPDSFBQVOUPTEFFODVFOUSPRVFUFSNJOBOGPSKBOEPMVHBSFT
RVFTPOTJNCPMJ[BEPTZDPOWFSUJEPTFOSFGFSFOUFZHBSBOUÓBEFMBJEFOUJEBEEFMHSVQP
IVNBOPVSCBOPRVFMFTIBEBEPPSJHFO-BJOUFSBDDJØOFOUSFFMQVOUPEFFODVFOUSP
y el lugar es casi la concreción misma de la esencia de la urbanidad. El caso del
CarfaxFO0YGPSEFTVOFYDFMFOUFFKFNQMPEFDØNPVOBFODSVDJKBEBEFMBDJVEBE
NFEJFWBM TJHMPxiii UFSNJOØDPOWJSUJÏOEPTFFOFMQVOUPEFFODVFOUSPZTÓNCPMP
SFGFSFODJBM EF TVT IBCJUBOUFT 'JHVSBT  Z   -B NJTNB FUJNPMPHÓB EF MB QBMBCSB
Carfax alude a la palabra francesa “Carrefour”y al origen latín de “Quadrifurcus” y,
DPOFMMB BMBJEFBEFQBSUJDJØOZDSVDF-BFTRVJOBDÏOUSJDB OPEPRVFTJSWFEFSFGFSFOUFFTQBDJBMEFMPDBMJ[BDJØO TFWFSFNBUBEBQPSVOBJHMFTJB RVFDPOTVDBNQBOBZ
TVVMUFSJPSSFMPKBQPSUBMBEJNFOTJØOTJNCØMJDBEFMMVHBS DPOWJSUJÏOEPMPFOFMQVOUP
de encuentro de sus habitantes hasta la actualidad.
-B JNQPSUBODJB EF MB QFSNBOFODJB EFM SFGFSFOUF IB TJEP UBO OPUBCMF RVF FO FM
DBTPEF0YGPSETFDPOWJSUJØFOVOIJUPRVFTFSÈDPOTJEFSBEPZUSBUBEPDPNPQBUSJNPOJP FOoQPSFKFNQMPoFMQSPDFTPEFFOTBODIBNJFOUPEFMBDBMMFRVFMMFWØBMB
reconstrucción, en el siglo xix, de la misma iglesia y cruce. El punto de encuentro
SFQSFTFOUBVOIJUPFOMBDJVEBEEFDBSÈDUFSVOJWFSTBM BMEBSDVFOUBEFMBJOUFSBDDJØO
FOUSF MB DJVEBE Z TV DJVEBEBOÓB 'JHVSB  Z   4F NBOJëFTUB NÈT BMMÈ EFM MVHBS
FTQBDJPUFNQPSBM  DPNP VO IJUP SFGFSFODJBM QBSB MB JEFOUJEBE DPMFDUJWB RVF EFCF
ser transmitido. Representa, en cierta forma, la esencia de la identidad ciudadana,
asociada al lugar y entendida como topoi. Es el argumento vehicular de la identidad
EFVOHSVQPIVNBOPBTPDJBEPBVOMVHBS FOMBJOUFSSFMBDJØOOPNJOBMRVFTFFKFSDF
entre la comunidad y su gentilicio. El punto de encuentro es el definidor visible y
VOJWFSTBMoZBRVFNBOUJFOFVOBDPOUJOVJEBEFOFMUJFNQPoEFFTBFTUSFDIBSFMBDJØO
RVFDBNCJBQFSPQFSNBOFDFJOUBDUBDPNPSFGFSFOUFFTQFDÓëDP
El presente caso de estudio de La parada del tonto, en Concepción, permite
FWJEFODJBSDØNPFMMVHBSUFSNJOBDPOWJSUJÏOEPTFFOIJUPDJVEBEBOPZBERVJFSFVOB
dimensión patrimonial, al ser considerado como referente de una identidad local
VSCBOB&OFMDBTPQBSUJDVMBSQFORVJTUB TFEBBEFNÈTMBDVSJPTBTJUVBDJØOEFRVF
FMIJUPTFWJODVMBBVOBMPDBMJ[BDJØORVFOPTFSFMBDJPOBDPOFMFNFOUPTFTQBDJBMFT 
sino con un nombre dado transmitido por la comunidad. La dimensión del hito se
centra no tanto en el valor material o del bien patrimonial, sino en la importancia
EF MB USBOTNJTJØO JOUFSHFOFSBDJPOBM EFM MFHBEP &M DBSÈDUFS FGÓNFSP EF MBT GPSNBT
materiales en un contexto sísmico habitual ha incidido seguramente en esta curiosa
BEBQUBDJØO DPOTJHVJFOEPRVFFMTÓNCPMPQFSNBOF[DBFOFMUJFNQP NÈTBMMÈEFTV
forma, gracias a la supervivencia de sus habitantes.
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figuras 8 y 9 | El hito es conservado más allá de su forma
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colectivo en todos sus aspectos, respetado por sus autoridades

El lugar legado
&OFTUBTJUVBDJØO FTMBDPNVOJEBE HFOUJMJDJP MBRVFHBSBOUJ[BMBQFSWJWFODJBEFVO
SFGFSFOUF UPQØOJNP BTPDJBEPBVOMVHBS DPOJOEFQFOEFODJBEFTVGPSNBUSBOTJtoria. La huella de la marca no trasciende en el grupo con el paso del tiempo, como
QPESÓB PDVSSJS DPO VO NPOVNFOUP FKFNQMP QJSÈNJEF FO &HJQUP  &O FTUF DBTP 
la salvaguardia del gentilicio por sus habitantes se convierte en hito colectivo; y
ellos, en sus guardianes. De todas maneras se mantiene la estrecha relación entre el
hito y sus habitantes, variando solo el sentido de la interacción, cuyo objetivo es la
permanencia o universalidad del referente.
Un hito universal: topoi
La indagación en torno a La parada del tonto OPT MMFWB B VOB SFìFYJØO NÈT UFØrica sobre la importancia de los lugares de encuentro, sus procesos de construcción
como hitos colectivos, así como su trascendencia espacio-temporal para convertirse
FOSFGFSFOUFTQBSUJDVMBSFT MPDBMFT QFSPBMBWF[VOJWFSTBMFT SFGFSFOUFBUFNQPSBM 
El reloj mundial o Weltzeituhr de la Alexander Platz en Berlín, diseñado en 1969
por Eric John, sintetiza esta doble relación: por un lado, un hito particular; y por
PUSP MBEJNFOTJØOVOJWFSTBMEFMUJFNQPBTUSPOØNJDP 'JHVSB -BEJBMÏDUJDBEFMP
VOJWFSTBMZMPQBSUJDVMBSRVFEBGSBHVBEBFOFTFSFMPKRVFTFIBDPOWFSUJEP BEFNÈT 
FOVOPEFMPTQVOUPTEFFODVFOUSPNÈTDPODVSSJEPTEF#FSMÓO&OFTUFDBTP WFNPT
VOBWF[NÈTDØNPMPTQVOUPTEFFODVFOUSP DPOJOEFQFOEFODJBEFTVTQBSUJDVMBSJdades, tienen ciertos elementos comunes, como son su vinculación con nodos, su
SFMBDJØODPOFMFNFOUPTUFNQPSBMFT BTÓDPNPTVDBSÈDUFSEFFTRVJOBSFTQFDUPEFVO
punto central.
El retomar el concepto de topoi FO MB UFPSÓB MJOHàÓTUJDB EFTBSSPMMBEB SFTQFDUP
EF MB SFUØSJDB ĲȩʌȠȢ en griego lugar, de tópos koinós, lugar común y en plural
topoi OPTQFSNJUFFOUFOEFS SFTQFDUPEFMBHFPHSBGÓB DØNPVOMVHBSDPNÞOQVFEF
DPOWFSUJSTF FO VO IJUP DBUFHPSÓB  Z UFSNJOBS EFëOJFOEP VO SFGFSFOUF QBSUJDVMBS
&SOTU  &MIJUPTFDPOWJFSUFJHVBMNFOUFFOVOFTQBDJPUPQPMØHJDPEFTEFMB
EFëOJDJØONBUFNÈUJDBEFM topoi %FMJHOF  ZQVFEFTFSFOUFOEJEPDPNPVO

Capellà | Al encuentro del lugar: el caso de La parada del tonto en Concepción, Chile |

©EURE

funtor GVODJØO EF VOB DBUFHPSÓB B PUSB  BM EBS DPOUJOVJEBE FO FM UJFNQP B VOB
JEFOUJEBE $BSOBQ  &MMVHBSTFDPOWJFSUFFOVOTÓNCPMPRVFQFSNJUFIBDFS
congeniar la universalidad de la identidad del referente, respecto de la particularidad excepcional del referente. Esto se sintetiza en la idea de saber encontrar el
TFOUJEPEFMMVHBSZ DPNPEFDÓB+BDPCT  SFDPOPDFSFODJFSUPNPEPBMalma
del lugar, desde una perspectiva ontológica.
figura 10 | El reloj universal de la Alexander Platz

fuente øĄĄĀćććñüõýñþÿüôõĄąĂùăýÿõþòõĂüùþôùõćõüĄĊõùĄąøĂùĄõýõüĂõüÿúýąþôùñü
õăĄõ üą÷ñĂ õă ąþÿ ôõ üÿă ĀąþĄÿă ôõ õþóąõþĄĂÿ ôõ òõĂüįþ ñüõýñþùñ  õü øùĄÿ ăõ
convierte en un topoi desde su dimensión universal y, a la vez, excepcional
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